
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LA OBRA 
PRAGA 

 
Beni y Jaime son pareja desde hace veinte años. Y grandes amigos de Susana 
desde hace más aún. Esta noche han preparado una cena para ella: buen 
menú, buen vino, buena música… Y el verano madrileño como confidente de 
una velada que se prevé encantadora: los tres van a disfrutar en plena 
confianza del humor, la complicidad y los mejores recuerdos. 
Pero no cuentan con un plan oculto urdido entre Susana y Beni. Ni con los 
secretos, las sorpresas y los impulsos que afloran inesperadamente entre los 
tres y ponen a prueba el amor y la amistad.  
¿Y si el pasado no fuera como lo recordamos? ¿Y si el futuro no cuadra con 
nuestra invención? ¿De qué nos escondemos ahora? 
Entre los equívocos y el vértigo, entre carcajadas y revelaciones, una sola cosa  
permanece nítida para Beni, Susana y Jaime: siempre hay un lugar al que 
deseas volver. Y ese lugar es Praga. 



 

 
Praga es una comedia para tres personajes que juega con las convenciones de 
la comedia de salón para abordar desde ellas y no sin ironía una temática 
habitualmente alejada de ese tipo de fórmula: el amor, la amistad y el paso del 
tiempo entre una pareja gay de larga duración y una amiga de juventud de los 
dos hombres. Praga trata sobre cómo crecer, cómo quedarnos con lo bueno 
que hemos vivido y mantener a raya el egoísmo y el desánimo, cómo ver a 
quien tenemos al lado, cómo apostar por el presente y, sobre todo, por el 
futuro. Aspectos comunes a cualquier pareja –a cualquier persona- 
independientemente de su orientación sexual. 
Praga es, en definitiva, un brindis vitalista por el presente y el futuro de una 
generación que conquistó libertades personales y sexuales en los años 
ochenta y que hoy por hoy, desde la madurez, no renuncia ni a seguir 
disfrutando de esas mismas libertades ni a defender el reconocimiento de su 
dignidad. Una dignidad que es la de todos. 
 



 

 
LA COMPAÑÍA 

LA BARCA TEATRO 

 

Aunque la trayectoria individual de los componentes de La Barca Teatro es 
más amplia, la compañía nace en Madrid en 1996.  Desde entonces apuesta 
por un teatro que hable de nuestro presente desde lenguajes y planteamientos 
estéticos coherentes y rigurosos.   
 
Entre los muchos montajes de La Barca Teatro destaca Comida para peces 
(2004), de Javier de Dios (fundador y director de la compañía), cuya excelente 
acogida culminó con la concesión a su autor del Premio Euskadi de Literatura 
en castellano 2006 por el texto de la obra. La compañía prepara una nueva 
puesta en escena de Comida para peces que se estrenará en abril de 2013. 
Habilidades sociales (2007), estrenada en la Sala Ítaca de Madrid, donde se 
representó durante dos meses y medio con llenos casi diarios. En 2009, 
Habilidades sociales culminó una exitosa gira hispanoamericana representando 
a España en el Festival Internacional de Teatro de Asunción (Paraguay).  
Mentiras (2010), una muy inteligente comedia de la autora donostiarra Teresa 
Calo, es otro de los montajes más recientes de la compañía. ¡Estrés x 3! 
(2012), de Alberto de Casso, Javier de Dios y César López Llera  sedujo al 
público que agotó las localidades en el Teatro Lagrada y la Sala Liberarte de 
Madrid, y viajó después al Teatro Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián 
dentro de Dferia 2012.   
 

¿Qué tienen en común todos esos espectáculos? La propuesta de La Barca 
Teatro se concreta en devolver a los espectadores una mirada sobre nuestro 
mundo transformada a través del arte, una mirada lanzada previamente al 
entorno con el ánimo de buscar y descubrir juntos el lugar que ocupamos en 
nuestro presente. Este es también el objetivo último de Praga.   



                                               

                                               PRAGA   

                                                                                                                                                              de JAVIER DE DIOS 
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BENI / JULIÁN L. MONTERO 
                                                                                JAIME / JUANMA LÓPEZ 

SUSANA / SUSANA G. BURGOS 
 
Coordinación técnica / ESTHER RAMOS 
Difusión / JORGE CACHERO 
Diseño gráfico y fotografía  / JAVIER NAVAL 
Diseño de iluminación / DAVID J. DÍAZ 
Vestuario y espacio escénico / LA BARCA TEATRO 
Producción / LA BARCA TEATRO 
Ayudante de dirección / SAGRA G. VÁZQUEZ 
Dirección / JAVIER DE DIOS 

 

CONTACTO 

Email labarcateatro@telefonica.net 

Web www.labarcateatro.com  

Facebook / la barca teatro  

mailto:labarcateatro@telefonica.net
http://www.labarcateatro.com/


 

 

 

  
EL AUTOR Y DIRECTOR 

JAVIER DE DIOS 
 

 
Nace en Madrid en 1966.Desde 1996 dirige  la 
compañía La Barca Teatro, de la que es fundador.  

  
                                          Alterna la docencia de Literatura y Artes Escénicas 
con la escritura y la dirección teatral. De 1998 a 2010 es profesor de 
Dramaturgia y de Escritura dramática  en la Universidad de Alcalá (Madrid), 
donde desarrolla su labor investigadora en torno al Teatro para el desarrollo 
personal y la integración social. Entre otros lugares, ha impartido talleres de 
Teatro para la diversidad en Lima (Perú) y Asunción (Paraguay), y lleva a cabo 
cursos de formación de profesorado con el Teatro como eje de la investigación 
e intervención pedagógica. Precisamente por su labor pedagógica en el ámbito 
teatral ganó en dos ocasiones el Primer Premio del Certamen de Teatro de 
Enseñanzas Medias del Ayuntamiento de Madrid (1996 y 1998). De los cursos 
impartidos recientemente, destacan Del texto a la escena (Fundación Autor-
Donostia Kultura, Teatro Victoria Eugenia de Donostia-Sansebastian, 2012).    

 
Como autor, destacan las obras: Todo va bien; Chat; Comida para 

peces (Editorial Hiru), Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2006 y 
llevada  a escena por Tanttaka Teatroa, con dirección de Fernando Bernués; 
Vacío (publicado por la Asociación de Autores de Teatro), estrenada dentro del 
espectáculo La confesión, dirigido por Walter Manfré (Festival de Otoño de 
Madrid 2001); en 2005, Fernando Sansegundo dirige su texto Tiempo con la 
compañía Hana Teatro, en el Teatro de las Aguas de Madrid;  Habilidades 
sociales, que se estrena en 2007 en la Sala Ítaca de Madrid por La Barca 
Teatro, con dirección del propio autor.  Este montaje viaja a Lima (Perú) y es la 
participación española en el Festival Internacional de Teatro de Asunción 
2009.  Sus textos más recientes, además de Praga, son La Mamma (2010), El 
tiempo en la frente (2010), En espera (2010), Quince (2011), Un buen partido 
(2011) y Oportunidades (2013).  Praga se estrena en marzo de 2013 en el 
Teatro Lagrada de Madrid y ha sido publicada por Ediciones Antígona en su 
colección Teatro. 

 
Como director, además de las mencionadas Todo va  bien (1998), Chat 

(2001), Comida para peces (2004) y Habilidades sociales (2007), entre otros 
montajes cabe reseñar El libro de buen amor (2002), Mentiras (2010), de 
Teresa Calo, ¡Estrés x 3! (2012) de Alberto de Casso, Javier de Dios y César 
López Llera (estrenada en el Teatro Lagrada de Madrid y representada en 
Dferia 2012, Donostia-San Sebastián).  
 



 

 
 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
SAGRA GARCÍA VÁZQUEZ 

 
 
 
 
 
 
Profesora, actriz y directora, estudió en la Universidad Complutense y en la 
Escuela Municipal de Arte  Dramático. Ha asistido a talleres de formación 
teatral de Luca Aprea, Javier Melguizo, talleres de comedia del Arte de  Antonio 
Faba, Gemma BeltránTalleres, talleres de Clown de Jango Edwards, Avner The 
Eccentric, María José Sarrate.  
Creó y dirigió el grupo de teatro Carpe Diem, de La Fortuna, Leganés.  
Ha colaborado con la Asociación Proexdra (profesores por la expresión 
dramática).  
Participa en el Festival de Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga: 1986, 
1992, 1994, 1996, como directora de distintas obras.  
Participación con la Universidad de Avignon en Avignon Festival 2008.  
Premio mejor dirección  por: Pluto de Aristófanes en el Certamen de Teatro 
Escolar de la Comunidad de Madrid 1996.  
Premio a mejor montaje teatral por: Agua, Azucarillos y Aguardiente en el 
Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 1999.  
Componente fundadora del grupo de teatro K+.  
Ayudante de dirección de La Barca Teatro desde 2011. 



 

 
 

ACTOR 
JULIÁN LÓPEZ MONTERO 

 
 

 

Actor polifacético, ha trabajado en numerosos cortos, 
largometrajes como La casa muerta de Óscar Parra o  Lope de Andrucha Waddington, 
series de televisión: Hospital Central, El pacto, “Dirígeme,” vídeos y publicidad. 

Experiencia teatral:   

1981. Grupo de Teatro Independiente TEMPO: El rapto de las cebollitas  de Mª Clara 
Machado  y La espiga hacia la niebla de Ariel Ferraro. Dirección Juan Carlos Tobar. 
1985. Con el Grupo de Teatro Independiente Cómicos Anónimos: Makio, dirección 
Pepe Ortega. I Premio de Teatro en el I Certamen de Teatro Laboral. 
1988. Ayudante de Dirección en  El color de agosto, de Paloma Pedrero, dirección 
Pepe Ortega, Veranos de la Villa. 
1988 Caballito de Diablo,  de Fermín Cabal, dirección Pepe Ortega, seleccionado para 
representar a la Comunidad de Madrid en el Festival Nacional de Teatro 
Contemporáneo de Mérida. 
1989 Las fresas Mágicas, de Paloma Pedrero, Teatro Infanta Isabel de Madrid, 
dirección Pepe Ortega. 
1990 Amor Morta, Compañía Koyaanisqatsi, dirección Anne Serrano. Teatro Alfil de 
Madrid. 
1991 Lisístrata de Aristófenes, dirección Juan Pedro de Aguilar. Teatro Romano de 
Mérida. 
1991 Eloísa está debajo de un almendro  Enrique Jardiel Poncela, dirección José 
Osuna. Centro Cultural de la Villa de Madrid. 
1992  La llamada de Lauren, de Paloma Pedrero, dirección Gonzalo Valle. Teatro de 
Rojas de Toledo. 
1994  Sin maldita esperanza  de Alfonso Armada, dirección Alfonso Armada. Sala 
Cuarta Pared de Madrid. 
1995 Ayudante de dirección en  Carmencita jugando, dirección Alfonso Armada. Sala 
Cuarta Pared de Madrid. 
1996 Tiempo Muerto de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega. Red de Teatros de 
Castilla- La Mancha. 
1997  El alma de los Objetos de Alfonso Armada, dirección Alfonso Armada. Sala 
Cuarta Pared de Madrid. Premio Ojo Crítico de RNE. 
2006  Larra, las máscaras y las palabras,  dramaturgia y dirección de Pepe Ortega. 
Sala Ítaca. 
2007  El Arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal. Dirigido por Joan 
Frank Charansonnet. 
2008  Kampillo o el corazón de las piedras de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega. 
Premio XXIX Festival de Teatro de Palencia. Premio del Público en el Festival de 
Teatro de Ciudad Rodrigo 2009. 
2011 “El Lazarillo de Tetuán” Dramaturgia de Pepe Ortega, dirección Pepe Ortega. 
2012. “¡Estrés x 3!”, de Alberto de Casso, Javier de Dios, César López Llera. Teatro 
Lagrada, Madrid. 



 
 
 
 
 
 

ACTOR 
JUANMA LÓPEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ha seguido cursos con Arnold Taraborelli, Paco Pino, José Carlos Plaza, 
Gabriel Chamé, Mª José Sarrate, Anne Dennis, Eduardo Fuente, Javier de 
Dios, Sara Torres. 

Experiencia teatral: 

1993. Blanco por fuera, amarillo por dentro. Compañía Dante. Sala Cuarta 

Pared de Madrid. 

1994. El Principito. Compañía Dante. Sala Triángulo de Madrid. 

1995. Don Giovanni, ópera de Mozart. Teatro Albéniz. 

1996. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.  La Barca Teatro  Dirigido por 

Javier de Dios. Estrenado en Madrid. 

1999. Todo va bien. La Barca Teatro.  Dirigida por Javier de Dios. Madrid. 

2001. Chat.  La Barca Teatro. Madrid. 

2002. Libro de Buen Amor. La Barca Teatro. Dirección Javier de Dios. Madrid. 

2003. Pervertimiento, La Barca Teatro.  Dirigido por Javier de Dios. Madrid. 

2004. Comida para peces. La Barca Teatro. Dirección Javier de Dios. Madrid.  

2006. Larra, las máscaras y las palabras. Dirigida por Pepe Ortega. Sala Ítaca 

Madrid.  

2007-2009. Habilidades sociales. La Barca Teatro. Dirigida por Javier de Dios. 

Espectáculo estrenado en Madrid y con gira por Perú y Paraguay.  

2008. Kampillo o el corazón de las piedras, dirigida por Pepe Ortega. Sala Ítaca 

de Madrid. 

2010. Mentiras, de Teresa Calo. Ayudantía de Dirección. La Barca Teatro. 

2012. ¡Estrés x 3!, de Alberto de Casso, Javier de Dios, César López Llera. 
Teatro Lagrada, Madrid.



 
 

 
ACTRIZ 

SUSANA GARCÍA BURGOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras licenciarse por la Universidad Autónoma de Madrid sigue numerosos 
talleres y cursos de teatro con  Javier de Dios,  Alberto Martín-Loeches, Noemí 
Cortés,  Hilde Bruynseesls,  Marco Ferreira, Miguel A. Redondo. 
 
Experiencia teatral: 
Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún, en la VI Muestra de Teatro 
Independiente Andrés Laguna. 1983 
Lisístrata  de Aristófanes, en la X Muestra de Teatro Independiente  Andrés 
Laguna (Segovia, abril 1987). 
Creación grupo teatro del Colegio Rima (Alcorcón) durante los cursos 1993-
1995. 
Dirección de la obra  La casa de los líos”  y  de los Sainetes de Arniches como 
actividad docente teatral con alumnos de Bachillerato (1990). 
Componente del Grupo  K+ Teatro. 
Participación en proyectos mixtos de teatro escolar (profesores y profesores-
alumnos) de Educación Secundaria, realizados en el Colegio Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Madrid) Un mundo perdido, diciembre 2006.  Los Pelópidas diciembre 
2007.  El Galileo, marzo 2007. Caperucita y el Bobo Feroz,  mayo 2008.  La 
promesa  y  La consulta, diciembre 2009. Proceso a Jesús,  mayo 2010.  La 
leyenda de Gandal  y  Canela fina, diciembre de 2010). 
2012. ¡Estrés x 3!, de Alberto de Casso, Javier de Dios, César López Llera. 
Teatro Lagrada, Madrid. 



PRENSA 

 

Revista Digital de la Escena 

Sección CARTELERA / DRAMATURGIA ACTUAL 

http://teatro.es/contenidos/revistaDigitalDeLaEscena/RDE13_1/especta

culo.php?seccionCartelera=Dramaturgia&codigoEspectaculo=45661 



 

 

Praga: trío y comedia 

 Por Santiago Martín Bermúdez  

Publicado el 2 de julio de 2013 

Un trío, no un triángulo: una voz solista sola, otra voz solista que responde y que 

esboza el enfrentamiento, una tercera voz solista, ahora femenina, que 

completa el trío y que con el disimulo del canto bufo dará lugar al conflicto en sí 

y a sus interioridades. Pongamos que esto es una manera de introducir en Praga. 

Praga es una comedia de Javier de Dios en la que la sabiduría se destila mediante 

la diversión. No es la risa, es la alegría de las situaciones y los diálogos ágiles. Es 

el conflicto que, aunque dosificado y hasta muy ponderado, puede dar sensación 

de lo contrario: de que se va de las manos. Ahí está una de las sabidurías de esta 

comedia, en las que el relato y los personajes son tan diáfanos que no 

advertimos la complejidad de la trama, de la escritura. Eso es el virtuosismo, 

hacer algo muy difícil de manera que parezca estar al alcance cualquiera. 

Además, está el uderstatement (palabra de Hitchcock revelada a Truffaut): esto 

parece una broma, pero no lo es.  Renunciamos a contar la trama de esta pareja 

gay con amiga de antaño, la tienen en la página de Ediciones Antígona que ha 

publicado la pieza, y que conduce a una semblanza de este excelente 

dramaturgo:  

http://www.edicionesantigona.com/index.php/es/colecciones/teatro/praga  

Praga se pudo ver durante tres días en La Grada, una de las salas alternativas 

madrileñas que no pocas veces dan cobijo a espectáculos con el derroche de 

talento de esta ocasión. Una actriz y dos actores con un gran sentido de la 

comedia (acaso el más difícil, y perdonen si uno se repite) despliegan tres 

momentos que terminan en un gesto (decisión y espera) que parece optimista. 

http://www.edicionesantigona.com/index.php/es/colecciones/teatro/praga


Acaso lo sea. En todo caso, nada garantiza el resultado. Comedia es aquel género 

en que cae el telón antes de que sea tarde. 

Había mucho talento en el trabajo de este trío de comediantes dirigidos por el 

propio autor: Julián López Montero, Juanma López y Susana G. Burgos, que le 

dan al texto esa verdad que parece natural, y que es algo más que eso, 

felizmente. Es la estilización de la comedia que consigue que lo vivamos como 

auténtico, por mucho que sepamos que es artificio. Un texto inteligente para la 

inteligencia de unos cómicos que, además, eran muy ágiles. El viejo arte de la 

comedia.  

Creemos que se puede ver en giras, y acaso regrese a la hostil capital que 

maltrata a sus cómicos y no puede vivir sin ellos. 

http://www.scherzo.es/content/praga-trío-y-comedia 

http://www.scherzo.es/content/praga-tr�o-y-comedia


 

 

 

 
Fino cristal de bohemia teatral 
 

Por Coral Igualador 
 

Publicado el 4 de septiembre de 2013  
 
El teatro es literatura hecha acción, por tanto no hay que perder de vista 
que cuando apreciamos una buena obra de teatro siempre hay un texto 
que lo sustenta detrás de todo lo demás. Este es el caso de Praga del 
dramaturgo Javier de Dios. Desde el primer hasta el último momento nos 
envuelve en una estructura, unos diálogos y una consecución de giros que 
nos sorprenden por su fineza y precisión. Un texto irónico, sensible y 
cotidiano con la grandeza de los que saben narrar muy bien las historias 
de personajes. Tres magníficos personajes con la única pretensión de ser 
creíbles en lo que viven y sienten, una pretensión muy difícil si no se 
domina el arte de la buena dramaturgia. Javier de Dios lo hace. 
 
Y si ya hemos hablado del texto, la dirección también es impecable en 
todos los matices. Una dirección que contempla el tono clásico desde la 
certeza de que lo universal es algo que siempre encaja si se hace como un 
buen relojero teatral. 
 
En este paseo por la obra, nos detenemos en los actores: Julián López 
Montero, Susana G. Burgos y Juanma López. Destacar que, ya que el texto 
no cae en los estereotipos más allá de lo que todos tenemos de 
estereotipados, estos tres grandes actores hacen que Jaime, Beni y Susana 
se conviertan en una parte de cada uno de nosotros sin rozar ni siquiera 
por asomo la exageración o la mentira. Convierten a los personajes en un 
patrón a medida de lo que viven, y lo hacen con tranquilidad, poco a poco, 
creciendo en cada momento según la intensidad que requiere la historia.  
Cada uno es lo que tiene que ser, con toda la gama de lo que tienen los 
personajes inmortales, llenos de contradicciones, sueños, ironías, miserias 

http://www.auzoateatro.org/comida_para_peces/el_autor


y grandezas. Es un verdadero gusto ver a estos tres grandes intérpretes 
interactuando entre ellos, haciendo que todo sume en sus escenas y 
siendo generosos con el público en cada uno de sus gestos y palabras. Solo 
la verdad es generosa en el actor, porque solo con ella podemos disfrutar 
de la historia en todo su concepto. 
 
De nuevo en este mes, la sala Tú nos sorprende con otra exquisitez 
escénica. Así dio muestra que entre los asistentes a la obra, pudimos ver 
a Claudio Tolcachir, uno de los máximos exponentes de la escena mundial, 
aplaudiendo Praga. 
 
Esta obra esta tan cuidada como las copas de fino cristal de Bohemia que 
limpia Beni, es tan divertida como la frivolidad de Susana, es tan 
estructurada como el orden de Jaime. Nos recuerda que es bueno cuidar 
el pasado, sacar brillo a lo vivido con emoción como esos viajes en los que 
hemos disfrutado, quizá a Praga, pero sobre todo que evolucionamos y 
que debemos seguir investigando en nuestros presentes. 
Praga investiga el presente teatral y lo hace con los retazos y la 
inteligencia de todos los clásicos que han cimentado el buen teatro. 
 
Poco más… No se la pierdan. Todos los amantes de las buenas historias se 
levantaran agradecidos de sus butacas. 
 
Y como el buen teatro también se lee, si después de ver la obra te gustaría 
tenerla puedes encontrarla en las librerías editada por Ediciones Antígona. 
 

http://melodijoelapuntador.blogspot.com.es/2013/09/fino-cristal-de-

bohemia-teatral.html  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolcachir
http://edicionesantigona.com/index.php/es/colecciones/teatro/praga
http://melodijoelapuntador.blogspot.com.es/2013/09/fino-cristal-de-bohemia-teatral.html
http://melodijoelapuntador.blogspot.com.es/2013/09/fino-cristal-de-bohemia-teatral.html


 

 

 

 

 

Por un mundo más civilizado 

 

Por Berta Muñoz 

Revista Leer Teatro, nº 3. Octubre 2013  

Tuve la suerte de asistir al estreno de Praga cuando, a principios de 2013, 
se estrenó en la Sala Lagrada de Madrid por la compañía La Barca Teatro, 
que dirige el propio autor, y allí pude comprobar cómo el público 
respondía con risas, con silencio, con emoción. Praga es una comedia muy 
bien construida y con conocimiento del “oficio” de dramaturgo; además 
de divertida y actual. El hecho de que se representara en una sala 
alternativa, como si se tratara de un espectáculo experimental y 
minoritario, merece cuanto menos una reflexión, si no ya de empresarios 
y productores, sí al menos por parte del colectivo de dramaturgos, y en 
consecuencia de esta revista. 

Pero si el marco de su puesta en escena puede llamar la atención por el 
contraste con las posibilidades del texto de llegar a un público más amplio, 
no debe extrañarnos en absoluto el que se haya publicado en la colección 
de Teatro de Ediciones Antígona, una colección que, pese a su juventud, 
cuenta ya con un importante catálogo de dramaturgia española 
contemporánea, y que, como toda colección que se precie, apuesta por 
aquello que, aun pareciendo difícil, cuenta con un público potencial al que 
hay que aprender a llegar. Tal como nos recuerda Jordi Gracia en El 
intelectual melancólico (Barcelona, Anagrama, 2011), pese al pesimismo 
de algunos, nunca nuestra sociedad fue más culta ni más civilizada que en 
estos comienzos del siglo XXI. Y a este público, cada vez más amplio y más 
informado, con más necesidad de entender un entorno cada vez más 



complejo y de entenderse en lo posible a sí mismo, se dirigen tanto los 
editores de Antígona como los dramaturgos como Javier de Dios. 

Dramaturgos de una sociedad a la que algunos pensadores han llamado 
posmoderna y que no persiguen romper moldes de una forma abrupta ni 
epatar a su público, al modo de vanguardias y neovanguardias de ayer y 
de hoy, pero tampoco reafirmarlo en sus creencias ni suscitar su risa fácil, 
como durante tantas décadas hizo –y sigue haciendo– el llamado teatro 
“comercial” en nuestro país. Y es que la eficacia y el conocimiento del 
oficio no están reñidos con el riesgo ni con la audacia. Y esta obra de 
Javier de Dios, sin romper esquemas en lo formal, sí puede romperlos en 
cuanto a la forma de concebir las relaciones; precisamente en su falta de 
estridencia y en su tono sostenido de comedia, que no llega a perderse ni 
en los momentos más complicados, estriba su eficacia: los personajes son 
lo bastante inteligentes y sus sentimientos lo bastante robustos como 
para salir airosos de una situación en la que incertidumbres de todo tipo y 
alguna que otra bajeza les amenazan por doquier. Y si en algún momento 
se llega a romper una de las frágiles copas de vino que milagrosamente se 
habían conservado intactas hasta ahora –copas que se nos muestran tanto 
en la cubierta del libro como en el cartel de la puesta en escena–, siempre 
cabe regresar a su lugar de origen, esa Praga que da título a la obra y que 
funciona como espacio mítico de ilusiones y proyectos. 

La historia que se escenifica en Praga es una historia nueva y distinta, pero 
contada a través de un esquema dramático de tan larga tradición como es 
la comedia de situación, tal vez porque lo que el autor nos quiere 
comunicar es precisamente que, pese a la novedad de las situaciones, los 
sentimientos humanos no han variado gran cosa desde los orígenes del 
teatro hasta nuestros días. En efecto, en Praga los sentimientos de 
siempre (amistad, celos, paternidad, temor a lo desconocido e incluso un 
posible trío amoroso) se mezclan con situaciones insólitas hasta ahora y 
propias de la sociedad de nuestro tiempo, ya que el conflicto principal de 
la obra gira en torno a la posible adopción de un hijo por parte de una 
pareja homosexual. Praga es una historia de amor y de amistad entre dos 
hombres y una mujer, en la que lo que parecía sencillo revela una 
complejidad insospechada y lo que parecía consolidado corre el riesgo de 
quebrarse, tanto a la vista del pasado como de los futuros planes de uno 
de ellos. 

Praga es también una historia sobre la vulnerabilidad de los sentimientos, 
donde los personajes se nos muestran en toda su fragilidad pero también 



en toda su capacidad de recomponerse. Beni, Jaime y Susana, en ese piso 
de Madrid, vivirán juntos una noche en la que lo construido a lo largo de 
muchos años y cuidado con esmero en los detalles estará a punto de 
venirse abajo, pero en este caso, y esta es una diferencia esencial con 
otras comedias de su género, lo construido no se sustentaba en mentiras, 
y este será el motivo de que milagrosamente se pueda reconstruir. Porque 
frente a las comedias que jugaban con las apariencias, Praga juega con 
sinceridades y medias verdades, pero nunca por el qué dirán ni por las 
convenciones que regían tantas y tantas comedias de situación. Una obra 
esperanzada vitalista y con la que el autor nos propone un metafórico 
brindis, un brindis por un mundo más inteligente, más flexible y más 
civilizado. Así sea. 

http://www.aat.es/elkioscoteatral/leer-teatro/leer-teatro-3/de-aqui-y-de-
ahora-9/  
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Crítica / Los Otros... autores  

Crítica de Praga, de Javier de Dios, y Trilogía de mujeres 
medievales, de Antonia Bueno 

por Susana Sánchez 

Publicado en el número de octubre 2013  

 Ninguneados ya casi por igual nuestros científicos, médicos, profesores y 
artistas, pese a quien pese, el teatro español contemporáneo se sigue 
representado, cuando tanta falta hace un teatro de ojos abiertos y pluma 
afilada,  con cientos de dramaturgos autóctonos y en activo más allá de 
Sinisterra y Mayorga,  y acaso esa otra media docena de autores que han 
sido justamente ensalzados por crítica y público, pero que NO SON LOS 
ÚNICOS.  

Entre esos autores nuestros que se lían el telón a la cabeza y estrenan sus 
obras de manera independiente, valga el trabajo de calidad de Javier de 
Dios y Antonia Bueno, que ponen por su cuenta, que es poca, y mucho 
riesgo sus palabras y personajes en un escenario.  

Javier de Dios lleva un año acercando PRAGA al público madrileño: un 
ejercicio de alta comedia magníficamente escrito y bien interpretado. Los 
protagonistas son una pareja estable de gais que en el momento más 
crítico de su relación se plantean ser padres. Su mejor amiga común, 
Susana, será la madre elegida en el caso de que lleguen a un acuerdo que 
satisfaga a las tres partes implicadas. Inseguridades, verdades a medias, 
besos robados, falsos amantes, un pasado en común y bastante copas de 
vino después, este triángulo acaba haciéndose más que familiar para los 
espectadores, porque los personajes están muy bien perfilados y es fácil 
reconocerlos entre amigos comunes o nosotros mismos. El intelectual 
misántropo y egoísta, el enamorado entregado capaz de renunciar a sus 
propias necesidades para satisfacer al otro, la aparentemente frívola que 



viaja por el mundo en una huída constante de sí misma. Y el paso del 
tiempo que de forma inexorable convierte a todos ellos, y a todos 
nosotros, en personajes tragicómicos por vulnerables y presuntuosos. La 
propuesta de Javier de Dios es sencilla y muy cercana, y a pesar de su 
cierta timidez a la hora de integrar al público en la escena, su montaje en 
la Sala TÚ gana puntos frente al de Lagrada, donde se estrenó, ya que en 
cómodos sofás y completamente integrados en el salón donde transcurre 
la acción, los espectadores se convierten en voiyeurs silenciosos del 
momento en que se sinceran los protagonistas.  

Atentos al próximo aterrizaje de Praga en nuestra cartelera, porque estos 
personajes tan vivos tienen ganas de ser más que palabras en el papel y 
seguir emborrachándose de escenario.     

http://www.escenagodoff.com/criticas/10-Los-Otros-
autores#sthash.B5guX1b1.dpuf 

http://www.escenagodoff.com/criticas/10-Los-Otros-autores#sthash.B5guX1b1.dpuf
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Revista Más Teatro 

Crítica de ‘Praga’ 

Publicado el 17 marzo, 2013 por Carmen Gil  
 

Praga es una buena comedia que se apoya en un texto muy bien elaborado de 
Javier de Dios. Contiene elementos típicos de una comedia: ritmo, buenos chistes, 
complicidad entre los actores, silencios incómodos, y una buena trama con 
secretos y malentendidos. 

Con todo esto, la obra es además una aguda reflexión sobre la huella del tiempo 
en el amor, las relaciones y en uno mismo. Dicen, los que la han visitado, que 
Praga tiene cierto aire de nostalgia, como si el tiempo estuviera detenido. Parece 
que esto mismo les ocurre a estos personajes. Suspendidos en su glorioso pasado 
nos resulta cómica su dificultad para enfrentar nuevas etapas en la vida. A 
diferencia de otros enfoques sobre esta temática, se agradece el tono cómico, la 
necesaria frivolidad, pero sobre todo su optimismo. Beni, Susana y Jaime, sus 
protagonistas, tienen buenos motivos para reunirse. Porque Praga es la historia 
de un gran amor, pero lo es también de una buena amistad. Un retrato colectivo 
de los tres actores que nos convencen de su historia: de las risas, de los gin-tonics, 
de las noches sin dormir, de aquel Madrid inagotable… 

Desde el inicio, somos un invitado más a esa cena, nos reímos de “las cosas” de 
Beni y Jaime y estamos deseando que Susana llegue. El movimiento escénico, a 
cargo del propio autor, se pone a favor de esta idea favoreciendo la comodidad 
de los actores y por ende del público. Los espacios están bien resueltos pero 
quizá, la sencilla puesta en escena pueda ser algo austera para lo que se imagina 
de estos personajes. 

Durante una hora y media, la obra plantea muchas e interesantes cuestiones y lo 
hace con sinceridad, sin dar lecciones. De modo que se puede decidir cuáles dejar 
en el teatro o cuáles llevarse a casa. Yo, sobre todo, les invito a apoderarse de ese 
“lo mejor está por llegar” que le da una patada a “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”. Y mientras tanto, pasen un rato divertido y entretenido. 

http://www.masteatro.com/critica-de-praga/ 
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REVISTA FACTOR CRÍTICO 

Praga; de Javier de Dios 
By Revista Factor Crítico | marzo 22, 2013 at 9:06 am  

Por Miguel Ángel Mala 
 

Los buenos textos dramáticos suelen tener algo en común: casi todos parten de 

una idea generatriz que impacta en el espectador, provocándole para que su 

reacción no pueda ser de indiferencia. El autor se apodera de su víctima, la 

maniata y la fuerza a sumergirse en una bañera de agua fría. Todo ello de forma 

metafórica, claro está, y en el caso de Javier de Dios, con mucho cariño. 

Jaime y Beni, una pareja gay, reciben la visita de una buena amiga, Susana. Beni y 

Susana han urdido un plan a espaldas de Jaime, que por razones obvias no puedo 

revelar. Y es éste plan, esta idea inicial, la que provoca el conflicto no sólo entre 

los personajes, sino en el espectador, que a partir de ese momento querrá saber 

cómo discurrirán los acontecimientos. 

Pero lo mejor de las buenas obras de teatro no es que partan de una idea 

potente, sino que la sepan desarrollar, extrayendo de cada árbol de posibilidades 

la que mejor se adecue a los personajes, explotando hasta el límite la capacidad 

de atención de los espectadores. Y debo decir que Praga lo consigue. Nos vemos 

inmersos en un juego a tres bandas donde cada participante posee motivaciones 

ocultas que jamás había confesado a los demás, junto con detalles de su pasado 

que convertirán una inocua cena en una batalla campal. Poco a poco, la situación 

conducirá —no sin mucho esfuerzo— al crecimiento y a un nuevo estadio de 

armonía entre los tres personajes. 

Dicen que en pintura lo más difícil es el arte del retrato, plasmar la expresión de 

los ojos y las manos. Pues en el terreno dramático, creo que lo más complicado es 

hablar de sentimientos de forma seria. Y puede que en narrativa sea igual. El caso 

es que desde hace tiempo prefiero las obras en las que se habla de sentimientos. 

Me gustan las obras teatrales y las películas en las que el ser humano logra 

analizarse, comunicarse, incluso discutir y chocar para después ser capaz de 

http://www.factorcritico.es/author/miguel-carreira/


madurar y enfrentarse con presencia de ánimo a las dificultades que toda vida 

conlleva. Y Javier de Dios logra hacerlo en Praga de un modo comparable al de 

Tennesse Williams, a quien tanto admiro. 

Por supuesto, no podría llevarlo a cabo sin un exhaustivo análisis psicológico de 

los personajes, que aún participando de ciertos rasgos de estereotipo, conservan 

en todo momento su autonomía. Son seres redondos, caracterizados por el 

principal rasgo de autenticidad: lo imprevisible. Imprevisibles ellos e imprevisible 

el sistema que forman, unido por multitud de lazos emocionales que se irán 

desatando uno a uno, mostrándonos a Beni, a Jaime y a Susana tal y como son, y 

no tal y como ellos quisieran que los viéramos. 

 

La actuación de Julián López, Juanma López y Susana Burgos es impecable. 

Dirigidos por el propio autor, consiguen encarnar sin el menor atisbo de 

inverosimilitud a los tres personajes, dotándolos de una viveza tan palpable como 

si estuviéramos, tal y como preconizaba el teatro de Strindberg o Ibsen, frente a 

una pared de cristal, una “cuarta pared” a través de la que contempláramos el 

devenir de un extracto de vida, un momento crucial de sus existencias. Si tuviera 

que resaltar la actuación de uno en concreto, mencionaría a Julián López, que 

materializa de forma entrañable a Beni y creo que sirve de gozne esencial entre 

Juanma López y Susana Burgos. 

http://www.factorcritico.es/2013/03/praga-de-javier-de-dios/ 
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REVISTA GODOT- junio 2013 

 

Praga 

Por Sergio Díaz 
 
Teatro Lagrada. Del 21 al 23 de junio 
 
 
Crear tu propia seña de identidad, ser reconocible por tus textos, 
melodías, cuadros, fotografías... debe ser el anhelo de cualquier artista... o 
no, también habrá quien quiera lo contrario y desee ser innovador en cada 
creación. Javier de Dios es un escritor madrileño cuyos textos se han 
representado mucho, ha recibido siempre muy buena acogida entre el 



público, ha recibido premios y quizás lo más importante, sus obras tienen 
esa impronta que las distingue. Son obras apegadas a nuestra realidad 
cotidiana, cercanas, obras en las que podemos vernos fácilmente 
reflejados, que nos hacen reflexionar sobre nuestra vida y los problemas 
con los que nos podemos topar en el camino y sobre todo, son obras 
dotadas de una gran ironía y un fino sentido del humor. Este es el caso de 
Praga, su última creación que se estrena ahora. Antes nos dejó títulos 
imperdibles como Comida para peces o Habilidades sociales.  
También es el director de La Barca teatro, la compañía que fundó en 1996 
y que se encarga también de este montaje, una comedia para tres 
personajes que juega con las convenciones de la comedia de salón para 
abordar desde ellas una temática habitualmente alejada de ese tipo de 
fórmula: el amor, la amistad y el paso del tiempo entre una pareja gay de 
larga duración y una amiga de juventud de los dos hombres. Es, también, 
un brindis por el presente y el futuro de una generación que conquistó 
libertades personales y sexuales en los años ochenta y que hoy por hoy, 
desde la madurez, no renuncia ni a seguir disfrutando de esas mismas 
libertades ni a defender el reconocimiento de su dignidad. A pesar de los 
interrogantes que se abren en esta velada sobre el presente y el futuro, 
una cosa queda clara entre los tres personajes: siempre hay momentos 
que quieres revivir, situaciones que volverías a disfrutar con los ojos 
cerrados, lugares a los que desearías volver... ¿Quizá Praga?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


